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Estimado contribuyente

:

Respuesta de opinión:
En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:
i

En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que
se realiza esta revi$ión, se encuentra al corriente con las obligaciones relacionadas con la inscripción al Registro Federal de
Contribuyentes y no se registran créditos fìscales fìrmes a su cargo. Contribuyente registrado en el padrón del Registro

Federal de Contribuyentes SIN OBLIGACIONES FISCALES para la presentación de declaraciones.
Revisión practicada el día

,r

de mayo de zorg a las r4:oo horas

NOTAS:

transitorio.
r. La presente opinión se emite considerando lo establecido en la regla 2.r.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para zorg y su artículo vigésimo sexto
emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.r.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para zo:9,
ãorriente en el cumplirniento de laJobligaciones que se consideran en la regla z:,3g. dela Resolución Miscelánea Fiscal para 2or9 y su aftfculo vigésimo sexto transitorio;
NEGATIVA.- Cuando el contribuyente ¡ä esté al c'orriente en e[ cumplimieñto de1ås obligaciones que se consideran en la regla antes citada; NO INSCRITO.- Cuando el
contribuyente no se encuentra inscrito en el RFC; INSCRITO SIN O'BLIGACIONES.- Cuindo el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiele obligaciones fìscales.
seruicios u obra pública.
para estlmuloå o subsidios, la opinión que se genere indicando que es lnscrito slN oBLIGACIoNES ûscales, se tomara como Positiva cuando el monto del subsidio no rebase de 4o
5.
UMA S elevado al año, en caso contra¡io se considera como resultado Negativo.

"onrtituy"

."rpuusta favorable respecto

a

contribuyentes que se ubican en los supuestos de los artlculos 69 y 69-8 del Código Fiscal de la Federación.

Este sewicio es gratuito, en el SAT nuestra misión es servirle.
fiscales y iegales sobre confidencialidad y protãcción de datos, a fìn de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fìscal.
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